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COMUNICADO
4/5/2020

El Consejo de Ministros aprobó el martes 28 de abril de 2020 el Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad (Anexo I, Anexo II y 
Anexo III), que establece los principales parámetros e instrumentos 
para el levantamiento de las medidas establecidas en el Real Decre-
to de Estado de Alarma para contener la expansión de la pandemia.

Este Plan es orientativo, pues plantea la hoja de ruta que tiene el 
Gobierno para avanzar hacia la nueva normalidad. Las decisiones 
concretas y definitivas se adoptarán por el ministro de Sanidad y el 
resto de autoridades delegadas.

En la rueda de prensa realizada por el Presidente del Gobierno ese 
mismo día, al explicar las diferentes fases del Plan, puso varios ejem-
plos al respecto, y en lo referente al deporte comento, “Otro ejem-
plo de esta fase O, sería la apertura de entrenamientos individuales, 
de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico 
de ligas profesionales.  En la Fase 1, se contempla la apertura de 
centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección 
reforzadas y, si es posible, turnos, y también se permitirá el entrena-
miento medio en ligas profesionales”.

De estas palabras se publicó en el BOE, Orden SND/388/2020, de 3 
de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de ar-
chivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

Ante las interrogantes suscitadas en todos los estamentos federati-
vos la citada Orden Ministerial, y tras haber formulado las oportunas 
consultas al CSD, la RFET en un comunicado informa entre otros 
asuntos que la apertura de los centros de entrenamiento y clubes 
se producirá a partir del lunes 11 de mayo. A partir de esa fecha, cada 
entidad, con los protocolos y las debidas medidas de higiene y se-
guridad, podrán abrir sus instalaciones para jugadores DAN / Profe-
sionales y federados para facilitar su entrenamiento.

De las medidas a adoptar para la apertura, así como otras cuestio-
nes relevantes se os informará oportunamente, en tanto se publi-
que la orden ministerial correspondiente.

Juan Miguel Navas Burgos

PRESIDENTE

> Decálogo para deportistas profesionales y federados
> FAC’s Deporte
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